Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 14/ MARZO 2010

SALUDOS
“Estimado Daniel. ¡¡¡¡Qué gozada la lectura del Chasqui!!! Veo con ilusión la
inquietud misionera que arde en vuestros corazones. Sembrad el amor de Jesús en
todo el mundo. Yo, viejo corcocho, ya no sirvo para esas correrías. Pero sí que os
acompaño con mis oraciones. Cuando la travesía del desierto, unos luchaban en el
llano y Moisés oraba en la montaña. Yo soy el moisés que os acompaño con mis
oraciones. Da cariñosos saludos a todos los hermanos y laicos misioneros. Un
fuertísimo Abrazo.”
Rafael Carbonell. M.SS.CC (Mallorca)
“Amigo Daniel: Te felicito de corazón por todo el trabajo que desplegáis vos y todos
los demás, Pere y los otros....estudiantes y presbíteros y jóvenes misioneros.
Leyendo la crónica del verano por Valcheta y sus campos se enternece mi corazón
recordando días y años de bastante soledad, falta de medios, no siempre
comprendidos (…).
Luego todo se fue encarrilando y ya disfruté con logros y proyectos e implicación de
muchos laicos y gente amiga.
Con todos estos recuerdos y viendo la fortaleza con que ustedes desarrollan ya
etapas más pensadas y apuntando a desarrollo más humano, no puedo menos de
felicitarte, querido amigo Daniel y a todos los hermanos de la Congregación junto
con todo los laicos que comparten con ustedes el mismo camino misionero,
continuadores de los misioneros que lanzó el mismo Jesús durante el tiempo que
duró la escuela que abrió en su corazón.
Ahí es donde se aprende, y desde ahí se goza al ver los signos que la vida diaria
ofrece al que sabe discernir signos y llamada de Dios. (…).
Un abrazo grande y que Dios nuestro Padre y la Virgen de las Grutas (…) bendigan
todo el trabajo de estudio, de reflexión y oración que realizáis. Con todo afecto, una
brazo para vos”.
Cándido del Val. M.SS.CC (Madrid)
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“Queridos amigos: Mañana día 19 de Marzo Álvaro entrará a formar parte de la
familia de Jesús recibiendo el Bautismo. Tenednos presentes en vuestras oraciones
para que él sepa ser un buen seguidor de Jesús y para que los padrinos y yo
sepamos educarle en la Fe de Jesús.
Es un momento muy importante para mí y me encantaría que pudierais compartirlo
con nosotros. Un beso”
Conce y Álvaro /Concordia Madrid)

SOLIDARIDAD CON HAITÍ
Desde la República Dominicana nos informan de la ayuda que prestará la
Fundación Concordia a nuestros hermanos y hermanas de Haití.
“El jueves 25 de febrero, una comisión de la Fundación Concordia dominicana,
estuvo visitando varias instituciones pertenecientes a las Religiosas Hijas de María
en Haití. Estas religiosas tienen cien años de presencia en Haití, se dedican a la
educación de niños y jóvenes desde educación básica hasta bachillerato. El sismo
que afecto el hermano país dejo como secuela la destrucción de tres escuelas, dos
residencia, la casa provincial y 15 de religiosas muertas, de las cuales siete de ellas
aun permanecen bajos los escombros del Santuario de la Patrona de Haití. 2600
alumnos se han visto afectados por la destrucción de las escuelas que son
administradas por las Siervas de María, las pérdidas en infraestructura son de
millones de dólares. El Patronato de la Fundación Concordia Dominicana, ha
decidido apoyar la construcción de una de estas escuela, y ha optado por la
construcción de una escuela de seis aulas, en la zona de Saintard a la afueras de
Puerto Príncipe, serán beneficiados un total de quinientos alumnos desde básica
hasta educación media. El costo total del proyecto asciende a cien mil euros.
Les invito a ver las fotos en la dirección.
http://picasaweb.google.com/nexodigitalrd/NuevamenteEnHaiti
Edwin Martínez (Concordia República Dominicana)

ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y DESCANSO
Del 14 al 19 de febrero, en Las Grutas (Río Negro), se realizó el Encuentro de
Formación y Descanso de los Religiosos de la Delegación. La formación giró en
torno al documento del Superior General sobre la dimensión presbiteral de la
Congregación. El descanso consistió básicamente en disfrutar de la playa, el mar y
el sol patagónicos.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 8 al 12 de marzo los Religiosos de la Delegación realizaron sus Ejercicios
Espirituales anuales en la casa de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, en
Gonzáles Catán (Prov. de Bs. As.). La Hermana Marta Richioli, Hija de María
Auxiliadora, del barrio “22 de Enero”, fue la animadora de los Ejercicios.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El jueves 25 de febrero se realizo una reunión del Consejo Parroquial en la
que participaron los dos Obispos de nuestra Diócesis, en vistas a preparar el año
misionero de nuestra Parroquia, más específicamente la misión que realizarán todos
los Obispos de las diócesis de Capital y Gran Buenos Aires. En dicha misión
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participarán alrededor de 14 Obispos, acompañados de los sacerdotes, laicos,
laicas, religiosos y religiosas de nuestras comunidades.
El domingo 28 nos reunimos los Laicos/as y Religiosos para compartir la
oración y programar juntos el 2010.
El sábado 6 de marzo por la tarde se reunieron todos los agentes de pastoral
de nuestras comunidades que participarán en la misión de cuaresma y que
acompañarán la misión de los Obispos la primera semana de mayo.
Del 8 al 12 de marzo los Religiosos de la comunidad participaron de los
Ejercicios Espirituales de la Delegación.
Del 12 al 14 de marzo Pere, Isaías y Daniel participaron del taller bíblico
animado por Francisco Orofino, laico y biblista brasilero, organizado por el Centro
Bíblico Ecuménico.
El domingo 14 el Obispo de San Justo realizó el envío misionero de todos los
que participarán de la misión parroquial 2010.
El lunes 15 nuestro hermano Denis reinició sus estudios teológicos. Mientras
Isaías empieza a preparar su examen final.
El martes 16 de marzo el P. Pere Riera dio una conferencia titulada
“Implicaciones Religiosas de la Concepción de Género”, en el marco del “7º Foro
Intersectorial sobre Igualdad de Género y Valoración de la Mujer”, que se realizó en
el Palacio San Martín, de la Cancillería Argentina.
El viernes 19 de marzo el P. Daniel animó una jornada de planificación
pastoral de las Hermanas de San Antonio de Padua.

COMUNIDAD DE LUGANO
¿Qué nos anuncia este mes más corto que sus compañeros? ¿El final de las
vacaciones? ¿Inicio de nuevas actividades? La cuaresma pregonera de la Pascua?
Todo queda tamizado por un filtro color violeta que nos descubre “de a poquito” el
misterio de lo nuevo que siempre nos atrae y nos encandila como la llamita en medio
de la noche.
La fiesta de la Candelaria nos trajo la alegría de los nuevos niños –alguno aún
en la panza de su madre- que fueron ofrecidos al NIÑO DIOS ya crecidito desde las
fiestas navideñas. En nuestra parroquia de JESUS SALVADOR es ya tradición
llevar los bebitos nacidos en este año y presentarlos ante el altar.
FEBRERO es corto pero da “pa todo”… allá a mediados de mes y, con las
gargantas bendecidas, viajamos hasta LAS GRUTAS donde toda la Delegación
Argentina nos tomamos unos días de descanso. Son las serenas aguas del Sur
que bañan nuestra piel y liberan nuestros espíritus agitados y distraídos por un año
lleno de actividades, proyectos y objetivos que quizá fueron medianamente logrados.
El homo ludens se impone al homo faver y damos rienda suelta a nuestra
creatividad tanto en la liturgia como en nuestro tiempo libre. La oración de la mañana
adornada con la Eucaristía compartida y creativa nos ponen en marcha para
encarar una jornada mitad descanso mitad reflexión que nos invitan a lanzar
anzuelos certeros en las atrevidas y riesgosas aguas de los proyectos comunitarios.
Nuestro padre Delegado nos regala como aperitivo una suculenta carta de
presentación con ricos contenidos que titula “Reestructurar para revitalizar nuestra
vida DELEGACIONAL desde el Encuentro de los Encuentros”. Refrescamos la
memoria de algunos puntos desde la Junta del 2008. Me quedo con el enunciado
cuarto donde “los ancianos soñarán y los jóvenes tendrán visiones” para terminar y
haciendo un “abstrac” con aquello tan hermoso de San Agustín: “ in necesariis
UNITAS, in dubis LIBERTAS, et super omnia CARITAS….perdón P. Núñez por las
“falticas”…estamos en Argentinaaaaaaaaaaaaa……
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Profundizamos en sendas reuniones el “paper” de Formación Permanente
“Dimensión Presbiteral de la Congregacion de Misioneros de los Sdos. Corazones”.
Pero estábamos en vacaciones……así que se decidió continuar con tan lindo
“paper” en las Reuniones Comunitarias y así sacarle todo el jugo posible. Con lo
que concluimos haciendo un esfuerzo para resignificar el carácter interactivo y
bajarlo a nuestras comunidades hasta convertirlas en frondosos oasis para los
sedientos itinerantes.
Entreverado cayó este año el Miércoles de Ceniza….”convertíte y creé en el
Evangelio”…quia pulvis es…..et in pulverem reverteris….este año la PASCUA se
nos adelantó y nos agarró “en malla”….Bueno ya fue!!!
Nos incorporamos a nuestras comunidades y casi con el ”agua al cuello”
invitamos a la Hna Maricarmen: el proyecto comunitario en marcha. Dos días
sentaditos y ya podemos enorgullecernos de decir: Ya lo tenemos. Ahora a del PC
al PP….y a evaluarlo mensualmente…Animo muchachos!!!
Nuestros seminaristas o estudiantes ya les van a contar más cosas. Ya
empezaron la Universidad…se acabó lo bueno comentaban. Nuestra Parroquia de
Jesús Salvador en marcha con sus capillas de Virgen de Luján y Sagrados
Corazones. Reuniones y más reuniones marcan el ritmo de comienzo de curso
catequístico. Agentes de Pastoral, Catequistas, grupos que retoman tras algunas
vacaciones, proyectos, temarios, itinerarios, etc… y se viene la Semana Santa!!!
Con los archivos cargados dispuestos a hacer un backup o luquivenga……. Un
abrazo porteño. Desde la catedral. Y un saludo muy fuerte a todos los ínclitos
lectores del Chasqui!!!! Nos vamos de ejercicios!!!! chauuuuuuuuuuuuuu!!!!
Y AHORA LOS ESTUDIANTES CUENTAN SUS COSAS:
El acontecimiento más esperado por los estudiantes del Teologado
interdelegacional de Buenos aires (Lugano) ya llegó: el comienzo de las clases. El
ISET (Instituto Superior de Estudios Teológicos Buenos Pastor”.) abrió sus puertas
en este día 15 de marzo con una celebración eucarística a las 18 horas de la tarde
con la intención de consagrarlo al Señor todo el año. Nosotros, LOS DE LUGANO,
encabezados por Isaías, nuestro hermano del 22 de Enero para mostrarnos el lugar,
nos apurábamos ya desde las 16 horas de la tarde para buscar el 101 que va hacia
el Instituto.
Después de la Misa, el Director del Instituto dio a todos su palabra de
bienvenida, y después de haber cantado el Himno Nacional Argentino, nos hemos
dirigido a las clases para arrancar el año con el curso de ingreso.
Y para marcar este cambio se podía escuchar constantemente en la boca de
muchos hermanos y colegas de l’ ISET estas palabras: ¡se acabó con la buena vida,
es hora de ponerse al trabajo serio y duro!
Después de haber elaborado nuestros proyectos personales, hemos pasado a
la etapa culminante: El proyecto comunitario. Desde el día 4-5 de marzo 2010,
ayudados por la Hna María del Carmen de la Congregación de las Hermanas de la
Compasión, nos hemos reunido dos días enteros para estudiar analíticamente la
realidad de nuestro lugar de misión a fin de ver lo que Dios nos envía vivir
concretamente con nuestra gente como comunidad, pero también para ver cómo
responder a los objetivos que nos asigna la Congregación como Misioneros de los
Sagrados Corazones de Jesús y María.
Ganni y Sabrina, del grupo “Amigos de la Patagonia” de Roma viajaron el
domingo el día 7 de marzo de Bariloche hasta Buenos Aires y se hospedaron en el
Seminario de Lugano. El motivo de su viaje era para visitar la comunidad de Lugano
y también la de 22 de Enero antes de salir para Roma.
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Desde el día 12 de Marzo 2010 el Padre Joan Arbona reinició su proceso
buscando los documentos, pero nos señala que no es fácil. Tenemos la confianza
que con la ayuda del Señor los tendrá a pesar de las dificultades.
El día 15 de Marzo 2010 Padre Anaclet MBUGUJE empezó el curso de
pastoral en el Colegio Hermanos Amézola. La perspectiva de esta pastoral será la
capellanía, pero también es una oportunidad de la PVJ de una manera indirecta.
Los nuevos hermanos de Lugano, P. Mbuguje Anaclet y los estudiantes
Niyonsenga Fulgence, Hafashimana Jean Marie Vianney, Munyanziza Pierre
Celestin, estamos en el momento de integración y adaptación. Se adaptan bien pero
preocupados por la búsqueda de los documentos necesarios que les permiten vivir
como ciudadanos dotados de derechos nacionales e internacionales. Fueron al
Centro, en el servicio estatal de Inmigración, el día 3/3/10. Pero, resulta difícil
encontrar esos documentos, pues conseguir un turno, requiere mucho tiempo.
Aunque quede sólo cinco meses de visas, tienen esperanza de tener esos papeles
en el momento oportuno. La esperanza no engaña nunca.

CONCORDIA 22 DE ENERO
El otoño que se acerca nos encuentra con un nuevo proyecto: El Banco
Popular de la Buena Fe, al que fuimos invitados e invitadas por Cirujas, organización
de La Matanza que trabaja por la soberanía alimentaria. Este es un programa del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación, son pequeños préstamos para
emprendedores que no podrían sacar un crédito en un banco del sistema financiero.
Su metodología apunta al fortalecimiento comunitario.
Aparecida realizó un taller el sábado 13 en el cual participaron 20 mujeres del barrio,
el objetivo de estos es reflexionar sobre el lugar de la mujer en la sociedad y que las
participantes sean multiplicadoras.
Ya se comenzó con el Apoyo Escolar Popular. Seguimos contando con Rita,
Daiana, Rocío y Estefanía como docentes colaboradoras del proyecto.

•

•

•

SALUD
Nuestra hermana Ñeca (LMSSCC – 22 de Enero) poco a poco va
recuperando movimientos en su cuerpo. El sábado 28 de febrero participó de
la reunión mensual de los laicos del 22 de Enero.
Nos alegramos también por la recuperación de Alicia Sieiro (Lala), LMSSCC
de Lugano, que nos pide que hagamos llegar su agradecimiento a los amigos
y amigas del Chasqui.
También Pedro Ripero nos ha compartido buenas noticias de su salud.
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CALENDARIO
Marzo
18. Cumpleaños de Estela Machinandiarena (L.M.SS.CC - Devoto).
21. Aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Joaquim Rosselló i
Ferrá (1858). Día internacional contra la discriminación racial.
21-24. Visita del P. Daniel a la comunidad de Valcheta.
22. Cumpleaños de Nasib Namur (L.M.SS.CC - Jacobacci).
24. Cumpleaños de Alejandro Solari (Fundación Concordia Valcheta)
Golpe militar en Argentina (1976). Memoria de los 30.000 detenidos y
desaparecidos (Feriado Nacional). 30 años del Martirio de Monseñor
Oscar Romero (1980 El Salvador).
25. Visita del P. Delegado a la comunidad de Lugano.
27. Reunión del Equipo Ampliado de Concordia Argentina.
Abril
1. Cumpleaños de Jorge Cabrera (LMSSCC Lugano). Cumpleaños de
Carlos Castro (Fundación Concordia Argentina)
2. Día de las Malvinas. (Feriado Nacional)
11. Cumpleaños de Isaías Mata Castillo.
13. Retiro comunitario del 22 de Enero
25. Cumpleaños de Nilda de Figueroa (LMSSCC Jacobacci).
26. Cumpleaños de Marcela Morón (LMSSCC Valcheta).
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